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Por Fin, El Secreto para la ReclutaciÃ³n Ilimitada y la RevelaciÃ³n del Acceso de Clientes
Â¿CuÃ¡ntas personas han luchado para sobresalir porque ellos no sabÃan en dÃ³nde encontrar
reclutacion MLM de calidad y acceso a los clientes? O, peor aÃºn, han gastado tanto dinero que no
tienen en pistas a clientes que no resultan. No mÃ¡s. Ahora usted puede aprender a crear sus
propias pistas de acceso a los clientes por casi nada. AquÃ hay solo algunos ejemplos de lo que
va a aprender con este libroâ€¦ #8 es una idea completamente gratuita que solo requiere su tiempo.
Tan solo con 5-10 minutes puede empezar a ver resultados.#11 le muestra con lujo de detalles
como usted puede estar al frente de 20 personas las cuales quieren escuchar sobre sus productos
y la oportunidad que le ofrece #13 es tan simple que la mayorÃa de las personas se sorprenden
por no haberlo pensado ellos mismos.Y hay 47 mÃ¡s. Revise lo que otros estÃ¡n diciendo
sobreReclutaciÃ³n para La Red de ComercializaciÃ³n: 50 Formas Divertidas y de Bajo Costo para
Encontrar Reclutas Locales y ClientesAl momento que abrÃ â€œReclutaciÃ³n para La Red De
ComercializaciÃ³n -50 Formasâ€• paso una cosa. SonreÃ. Y seguÃ sonriendo. Y despuÃ©s
sonreÃ mÃ¡s. No pude parar de perderme en las tÃ¡cticas que estaban allÃ â€“poderosas y
usables. Muchas veces usted lee un libro y es posible que encuentre una cosa que usted puede
usar. Hay MUCHOS secretos en este libro, los cuales creo que pueden transformar un negocio en
casa de la noche a la maÃ±ana. Estas tÃ¡cticas son tan simples que CUALQUIER persona puede
dominarlas de forma fÃ¡cil y poderosa. Nosotros tendemos a complicar las cosas en nuestro
negocio. Lo que Kim ha hecho es tomar 50 de las estrategias mÃ¡s efectivas para reclutar en las
que la mayorÃa de las personas no han pensado. Kim las ha presentado de una forma muy
magnÃ©tica. He leÃdo MUCHO sobre las perspectivas y despuÃ©s de 26 aÃ±os en la profesiÃ³n
de tener un negocio en casa, y pensÃ© que lo habÃa oÃdo todo. Eso era hasta que leÃ el
nuevo libro de Kim. Â¡El libro estÃ¡ buenÃsimo y todo profesional que tenga negocio en casa
DEBE tenerlo si quiere tener mÃ¡s prospectos de negocio de los que pueda contar!Doug Firebaugh
CEO Passionfire.comBuena informaciÃ³n para empezar una red de comercializaciÃ³n O para
apoyar a un negocio que ya existe. Con una amplia variedad de ideas, el lector tiene muchas para
escoger las que mejor le queden a su negocio. Â¡InformaciÃ³n valiosa! i>Lisa Wilber Executiva
Mayor y LÃder de Unidad con AvonEl libro de Kim tiene grandes ideas para divertirse mientras
encuentran negocio. Tengo una lista de 71 formas de encontrar mÃ¡s negocios pero Kim tiene
algunas de las que jamÃ¡s habÃa escuchado. Â¡Aprovecha todos los consejos y trucos y estÃ¡
garantizado que tu negocio crecerÃ¡!Deb Bixler Experto en Planear Eventos, Entrenador y Orador
PublicoEn breve, por menos de lo que cuesta una combinaciÃ³n de hamburguesa, usted puede

crear el negocio que usted quiere.Solo imagineâ€¦ *Ganar todos los concursos que so compaÃ±Ãa
tenga*Ser reconocido y respetado por sus compaÃ±eros por su crecimiento continuo.*Ya no tener
que preocuparse sobre el dinero.Este libro es una pequeÃ±a inversiÃ³n que le traerÃ¡ tremendo
resultado. Â¿Para quÃ© esperar otro dÃa? Usted ha esperado suficiente. Ahora es el tiempo para
actuar. Obtenga su copia ahora. P.D. Â¡Hay todavÃa mÃ¡s! Cuando usted compra este libro usted
tambiÃ©n obtiene un segundo mini libro gratis que le muestra como tomar los contactos
comerciales y convertirlos en clientes que pagan y en reclutados activos. No se lo pierda.
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FINE

Aunque quizÃ¡s para alguien pueda ser Ãºtil para mi la verdad sigo estando exactamente en el
mismo lugar despuÃ©s de leerlo no encontrÃ© ni una estrategia interesante
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